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Capacitación E-Learning 
 Manejo oportuno de casos de abuso sexual y maltrato en población 

infanto-adolescente y violencia intrafamiliar 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer los fundamentos conceptuales y las herramientas técnicas para evaluar e intervenir en los casos de 

maltrato infantil, abuso sexual y violencia intrafamiliar desde una perspectiva integral que se sustente en una 

sólida comprensión de los aspectos legales, sociales, familiares y psicológicos de la problemática y en el manejo de 

herramientas técnicas para la protección de los pacientes. 

 Para el adecuado logro de lo anterior, se preparará a los profesionales revisando la base traumatogénica como el 

marco comprensivo y a la base de la detección, pesquisa e intervención en vulneración de derechos infantiles, que 

incluye un instrumento especifico de evaluación a través de Pauta de Indicadores de Situación de Riesgo en la 

Infancia® Aprender a Crecer, que favorezca la pesquisa temprana y una coordinación en red más efectiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el marco comprensivo, conceptual y jurídico del abuso sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

 Identificar elementos conceptuales y emocionales del abuso sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

 Identificar la diversidad de actores involucrados en el abuso sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

 Identificar y comprender develaciones e indicadores de abuso sexual maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

 Reconocer elementos protectores y de riesgo en develaciones de abuso sexual, maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar. 

 Intervenir de manera oportuna frente a posibles casos de abuso sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar 

en el rol del funcionario de salud pública. 

 Conocer e identificar indicadores asociados a maltrato físico, negligencia y abuso sexual infantil. 

 Facilitar la comprensión de dinámicas sexualmente abusivas y la trayectoria asociada al trauma infantil. 

 Conocer sobre el impacto y consecuencias que el maltrato infantil genera en los niños, niñas y jóvenes. 

 Conocer y aplicar Pauta de Indicadores de Situación de Riesgo en la Infancia® Aprender a Crecer.  

CONSIDERACIONES 

Nombre del Curso: Curso E-Learning “Manejo oportuno de casos de abuso sexual y maltrato en población 

infanto-adolescente y violencia intrafamiliar” 

Número de horas: 12 horas pedagógicas. 

- 5 hrs. pedagógicas sincrónicas (en vivo) (Grupo A y Grupo B según programación)  

- 7 hrs. pedagógicas asincrónicas (flexible)  
 (Modalidad Asincrónica: clases video grabadas, material de lectura). 

Modalidad: Asincrónica y Sincrónica en Plataforma E-Learning Aprender a Crecer 

Dirigido a: Funcionarios de la Red Comunal de Salud comuna de Monte Patria. 
 

  

Acceder al curso 
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DURACIÓN Y FECHAS 

Grupo A: 
 Horario clases flexibles: 

o Miércoles 25/11: de 08.00 a 13.00 hrs. 

o Evaluación Final en formato Libre Horario 

 

 Horario clases en vivo: 

o miércoles 25/11: de 14.00 a 17.30 hrs. 

Grupo B: 
 Horario clases flexibles: 

o jueves 26/11: de 08.00 a 13.00 hrs. 

o Evaluación Final en formato Libre Horario 

 

 Horario clases en vivo: 

o jueves 26/11: de 14.00 a 17.30 hrs. 

Es obligación para el alumno conectarse en los días y horarios definidos para las clases en vivo. 

Debes identificar tu grupo para saber en qué día debes participar. Este grupo te será indicado en los correos 

enviados por la plataforma. 

CONTENIDOS 

A continuación, desglosaremos todos los contenidos que revisaremos en clases. 

a) CONTENIDOS EN MODALIDAD FLEXIBLE 

MÓDULO 1:  CONTEXTUALIZACIÓN Y FACTORES DE RIESGO 

Objetivo de Aprendizaje: 

Identificar los factores de riesgo que facilitan el contexto de vulneración de derechos infantiles, así como 

también los factores protectores 

Contenidos: 

 Definiciones y conceptualizaciones en torno al abuso sexual infanto adolescente y violencia intrafamiliar. 

 Políticas públicas en abuso sexual, maltrato infanto adolescente y violencia intrafamiliar 

Actividades: 

En este módulo conoceremos sobre los factores de riesgo definidas como aquellas condiciones o entornos 

capaces de dificultar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes a nivel individual, relacional y social, toda vez que 

estos son víctimas de malos tratos infantiles, como una forma de pesquisar algunos factores de riesgo posibles de 

revertir. A su vez y mediante lectura obligatoria, se profundizará en los factores protectores necesarios de fortalecer 

en múltiples niveles para prevenir e interrumpir los malos tratos infantiles 

Modalidad: 

Clases video grabadas y lecturas complementarias optativas. 

MÓDULO 2: INDICADORES DE NEGLIGENCIA Y MALTRATO INFANTIL 

Objetivo de Aprendizaje: 

Identificar los aspectos que se configuran como vulneración de derechos 

Contenidos: 

 Ante la revelación: Estrategias y procedimientos. 

 Situaciones constitutivas de delito y no constitutivas de delito. 
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 Victimización secundaria. 

 Procedimiento de la denuncia. 

 Decisiones relativas a la protección. 

 Elementos conceptuales sobre vulneración de derechos NNA: Negligencia y maltrato infantil. 

 ¿Qué es la negligencia? 

 Indicadores de maltrato físico 

 Maltrato físico infantil 

 Indicadores de Negligencia 

Actividades: 

En este módulo hablaremos sobre que es la negligencia, el maltrato físico y el maltrato psicológico o 

emocional, así como también conoceremos múltiples indicadores posibles de pesquisar observando el aspecto físico y 

conductual de los niños, niñas o adolescentes, así como los antecedentes o conductas expresadas por los padres, 

madres o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes. Desde el momento del nacimiento, un bebe puede manifestar 

indicadores observables de su sufrimiento cuando está siendo víctima de alguna forma de malos tratos infantiles, por 

ende, se incluye la revisión de indicadores observables en la primera infancia, así como se recomienda lectura 

obligatoria y complementaria que permita profundizar los conocimientos en esta materia 

Modalidad: 

Clases video grabadas y lecturas complementarias optativas. 

 

MÓDULO 3: ABUSO SEXUAL INFANTIL E INDICADORES 

Objetivo de Aprendizaje: 

Identificar los aspectos que se configuran como vulneración de derechos 

Contenidos: 

 Elementos conceptuales sobre vulneración de derechos NNA: Abuso Sexual infantil. 

 ¿Qué es el abuso sexual? 

 Sistema abusivo 

 Fases del proceso abusivo 

 Análisis casos prácticos 

 Indicadores de Abuso Sexual Infantil 

 Pesquisa temprana y primera acogida de vulneraciones de derecho por parte de los equipos de salud. 

 Criterios de evaluación de la gravedad 

 Intervención de acogida y primera respuesta. 

 Qué hacer frente a la develación 

Actividades: 

En este módulo hablaremos sobre el abuso sexual infantil, el sistema abusivo y las fases presentes en la dinámica 

sexualmente abusiva. También trabajaremos mediante el análisis de casos clínicos para poder identificar las fases 

presentes en la dinámica del abuso factibles de pesquisar. También hablaremos sobre múltiples indicadores posibles de 

pesquisar, cuando se han generado abusos sexuales en los niños, niñas y adolescentes, mediante la observación de su 

aspecto físico y conductual, así como de los antecedentes o conductas expresadas por los padres, madres o cuidadores 

Modalidad: 

Clases video grabadas y lecturas complementarias optativas. 
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MÓDULO 4: ASPECTOS LEGALES 

Objetivo de Aprendizaje: 

Conocer las leyes vigentes en la materia 

Contenidos: 

 Marco Legal 

 La obligación de denunciar 

 Sanciones administrativas al no denunciar 

Actividades: 

En este módulo revisaremos los conceptos generales legales en Chile, asociados a el proceso judicial 

proteccional en situaciones de malos tratos infantiles 

Modalidad: 

Clases video grabadas y lecturas complementarias optativas. 

b) CONTENIDOS EN MODALIDAD EN VIVO 

TRAYECTORIAS INFANTO - JUVENILES ASOCIADAS A VIVENCIAS TRAUMÁTICAS 

Objetivo de Aprendizaje: 

Identificar los aspectos que se configuran como vulneración de derechos. 

Contenidos: 

 Nivel físico 

 Nivel emocional 

 Nivel Social 

 Focos y fundamentos de intervención para los equipos de salud. 

 Estrés 

 Trauma 

 Desarrollo cerebral 

 Trauma Complejo 

 Impacto en el neurodesarrollo 

Actividades: 

Hablaremos sobre estrés, los distintos tipos de trauma que existen incluido el trauma complejo y las 

experiencias adversas en la infancia que afecta a los niños, niñas y adolescentes en todo su desarrollo neuro cerebral, 

ya que se postula que el maltrato infantil es una condición continua y reiterada, más que un evento aislado, lo que 

genera severas consecuencias que perduran a lo largo de la vida 

Modalidad: 

Clase en vivo vía Zoom (acceso vía Plataforma Aprender a Crecer). 

OBSERVAR MÁS ALLÁ 

Objetivo de Aprendizaje: 

Conocer la importancia que posee la observación activa, como la base para pesquisar indicadores de riesgo 

Contenidos: 

 Estrategias y técnicas de intervención tanto con NNA, Familia y Redes de Apoyo 
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Actividades: 

Realizaremos algunas prácticas de observación, profundizando en la necesidad de observar más allá, como 

parte de las estrategias que favorecen y promueven la detección y pesquisa de indicadores asociados al maltrato 

infantil 

Modalidad: 

Clase en vivo vía Zoom (acceso vía Plataforma Aprender a Crecer). 

PAUTA INDICADORES DE RIESGO EN LA INFANCIA 

Objetivo de Aprendizaje: 

Conocer y aplicar Pauta de Indicadores de Situación de Riesgo en la Infancia® Aprender a Crecer 

Contenidos: 

 Herramientas para la detección de riesgos. 

 Estrategias y técnicas de intervención tanto con NNA, Familia y Redes de Apoyo. 

 Dimensiones de la pauta  

 Análisis de casos clínicos 

Actividades: 

Conoceremos la Pauta de Indicadores de Situación de Riesgo en la infancia Aprender a Crecer, herramienta 

que permite organizar la pesquisa de indicadores de alto riesgo al momento de realizar coordinaciones en red o 

acceder a información respecto de un niño, niña o adolescente como una forma de recabar indicadores de manera 

integradora y comprensiva 

Modalidad: 

Clase en vivo vía Zoom (acceso vía Plataforma Aprender a Crecer). 

REFLEXIONES Y CIERRE 

Objetivo de Aprendizaje: 

Integrar conocimientos que promuevan la reflexión y sensibilización de la red 

Contenidos: 

 Resolver inquietudes y reflexiones asociadas a los aprendizajes significativos obtenidos 

Actividades: 

Realizaremos una reflexión integradora respecto de todo el curso, así como de la posibilidad de que los 

profesionales sean un tutor de resiliencia pudiendo no solo interrumpir el sufrimiento infantil, sino que también 

pueden ser protagonistas en la prevención del mismo 

Modalidad: 

Clase en vivo vía Zoom (acceso vía Plataforma Aprender a Crecer). 

 

NOTA: Contenidos abordados en las clases En Vivo podrán cambiar según la dinámica observada por la clase, 

podrán adelantarse o atrasarse contenidos dependiendo de lo que la docente observe en el desarrollo. 
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ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PRUEBA DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el desarrollo del curso, los alumnos deberán completar una prueba de conocimientos calificada, 

debiendo obtener una nota de aprobación superior a 5,0 (cinco coma cero) en escala de 1.0 a 7.0 (nivel de exigencia 

del 60%). 

FORO DEBATE 

Con la finalidad de potenciar la reflexión e integración de los contenidos se realizará un foro de discusión con 

análisis de caso clínico presentado. Esta instancia no será evaluada y solo se promoverá la participación en el debate, 

no la respuesta, de todas formas, se revisará y contactará a los alumnos que entreguen respuestas fuera de 

parámetros. La participación en los Foros de Discusión será preponderante para medir la Asistencia y Participación 

total del alumno(a). 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Los alumnos, una vez finalizado el proceso formativo, deberán completar la “Encuesta de Satisfacción”, 

instancia que permitirá medir la apreciación del alumno respecto al desarrollo, preparación y manejos de los docentes, 

así como también el uso de la plataforma. Esta instancia NO es evaluada. 

PONDERACIÓN 

La ponderación de cada una de las evaluaciones será la siguiente: 

a) Prueba de Aprendizaje: 100% de la ponderación final de la nota del curso 

b) Participación en los foros: No pondera en la calificación final. 

c) Encuesta de Satisfacción: No pondera en la calificación final.  

 

ASISTENCIA  

Se exigirá 100% de asistencia de los alumnos para ser certificados. Esta asistencia será calculada utilizando 

los tiempos de acceso del usuario a la plataforma en conjunto con validación de unidades completadas realizadas por 

el sistema de forma automática. 

La asistencia a las clases En Vivo vía Zoom será tomada considerando los tiempos de acceso y permanencia 

del alumno, esto es: Hora de Ingreso, Hora de Salida y tiempo de permanencia. 

CERTIFICACIÓN 

Se emitirá un certificado de aprobación a los alumnos que completen todos los contenidos del curso, obtengan 

la calificación mínima y la asistencia requerida. Estos certificados serán enviados al Departamento de Formación y 

Capacitación según lo requerido.  
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METODOLOGÍA 

LIBRE ACCESO (FLEXIBLE) 

En esta modalidad, también llamada “Flexible” o “Asincrónica” los alumnos accederán a los contenidos de 

forma libre durante el periodo de duración del curso. Será requisito que los alumnos completen los contenidos en 

modalidad libre ANTES DE INICIAR LA CLASE EN VIVO. 

La Evaluación Final podrá ser contestada antes de las 23.59 hrs del día viernes 27 de noviembre. 

Esta modalidad considera clases video grabadas, lecturas complementarias (no obligatorias) y acceso a los 

Foro Debates. 

CLASES ONLINE 

Los alumnos deberán conectarse a la clase online en el día y horario indicado. Este tipo de clase es obligatorio. 

Para acceder a ellas debes ingresar a la página principal del curso y acceder el día y hora indicado. 

SALA DE CLASES VIRTUAL 

Los alumnos podrán acceder a su Sala de Clases Virtual, un espacio en donde podrán conocer a los otros 

participantes, contactar a los docentes y conectar con ellos, así como también recibir asistencia técnica. En este lugar 

también pueden compartir contenidos (documentos, imágenes, etc.) y acceder a los Foro Debate. Se accede desde la 

página de inicio proporcionada por correo electrónico. Es importante indicar que este espacio está siempre disponible 

pero NO es requisito interactuar en la Sala de Clases Virtual. 

FORO DEBATE 

En este lugar los alumnos deben responder una pregunta luego de la clase online. Podrán profundizar 

conocimientos y discutir temas relacionados a los contenidos vistos en clases. Se accede desde la Sala de Clases 

Virtual o desde la página de inicio proporcionada. 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Se emitirá un informe sobre el desarrollo y participación de los alumnos en la plataforma y reportar al área de 

capacitación, a fin de asegurar la participación de todos/as. Este informe consignará lo siguiente: 

- Nombre del participante 

- Fecha ultimo acceso 

- Porcentaje de avance 

- Porcentaje de asistencia 

- Ultimas evaluaciones realizadas y calificación 
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¿DUDAS? ¿CONSULTAS? 

Contáctanos vía correo electrónico a contacto@aprenderacrecer.cl, vía WhatsApp al +56632249491 o 

utilizando el botón de la aplicación ubicado en nuestra página web www.aprenderacrecer.cl, desde tu sala de clases 

vía mensajería interna y/o durante el periodo de Supervisión técnica online. 
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Red de Alta Seguridad 

Medidas activas y pasivas para detener ataques e 
intenciones maliciosas. Monitoreo continuo del 

tiempo de actividad, detección de ataques DDoS, 
restricciones basadas en software, soporte SSL y 

firewalls de hardware. En pocas palabras, el sitio está 
monitoreado y protegido las 24 horas, los 7 días de la 

semana. 
 Detección DDoS 
 Cortafuegos de hardware 
 Monitoreo de tiempo de actividad 
 Soporte SSL 

 
Arquitectura para la velocidad 

Utilizamos tecnología de punta como Nginx, PHP 7.4, 
contenedores de software LXD, MariaDB y máquinas 

virtuales con optimización informática para garantizar que 
nuestro sitio web se cargue en un abrir y cerrar de 

ojos. Con aislamiento de recursos completo, escalabilidad 
automática y alta disponibilidad. 

 Nginx 
 Contenedores LXD 
 PHP 7.4 
 MariaDB 

 
Google Cloud Platform 

Página web y plataforma de cursos ubicada en 
servidores desarrollados por Google Cloud Platform y 

sus 24 centros de datos globales. Todo está 
interconectado a través de su red de nivel superior, 
diseñada para minimizar la distancia y los saltos, lo 

que resulta en un viaje rápido y seguro de los datos. 
Esto permite una infraestructura segura, estable y 

escalable según los requerimientos y exigencias de la 
plataforma. 

 

Los(as) esperamos 

El equipo de 

Aprender a Crecer 
Valdivia, Chile  

 
 

Clase magistral Foro-Chat Lectura 
obligatoria y complementaria 

Mentoría Online Evaluación 

Notificaciones vía 
Correo Electrónico 

Automatizadas 

Asistencia técnica 
24/7 

Reportes de Avance 
de los Alumnos 

Registro 
automatizado de 

usuarios 


